
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 109/2007 DE 
LA JUNTA DE FACULTAD DE BIBLIOTECONOMÍA Y 

DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Día y hora de la reunión: 8 de junio, a las 13:00 h. en primera convocatoria y diez 
minutos más tarde en segunda:

Asistencia/Ausencia:

Miembros natos:
Decano Agustín Vívas Moreno Asistencia

Vicedecana Docencia María Victoria Nuño Moral Asistencia
Vicedecana Comunicación María Victoria Carrillo Durán Asistencia

Secretario Docente Jorge Caldera Serrano Asistencia
Administradora del Centro Carmen Rincón Suárez-Bárcena Ausencia

Profesorado:
Pedro Luís Lorenzo Cadalso Ausencia
Jesús María Álvarez Llorente Ausencia
Mario Pedro Díaz Barrado Ausencia
Ana Teresa García Martínez Ausencia
Vicente Guerrero Bote Ausencia
Miguel Ángel López Alonso Ausencia
María Cristina López Pujalte Ausencia
Antonio Pulgarín Guerrero Ausencia
José Luís Bonal Zazo Ausencia
María del Pilar Ortego de Lorenzo Cáceres Ausencia
Antonio Muñoz Cañabate Ausencia
Margarita Pérez Pulido Ausencia
María J. Reyes Barragán Ausencia
Felipe F. Zapico Alonso Ausencia
Julián Rodríguez Pardo Ausencia

Representantes de Departamento:
Matemáticas Eduardo Corbacho Cortés Ausencia
Filología Inglesa Mª Isabel Morera Bañas Ausencia
Direc. de Empresas y Sociología Leonor Gómez Cabranes Ausencia
Filología Hispánica Teresa Borrego García Ausencia
Información y Comunicación Cristina Faba Pérez Asistencia
Arte y CC. Del Territorio Vicente Méndez Hernán Ausencia
Historia María Adelaida de Peralta Olea Ausencia
Derecho Público José María Cruz Caballero Ausencia
Economía Pendiente de asignación Ausencia
Ing.de Sistemas Informáticos. Pendiente de asignación Ausencia

Representantes del Personal de Administración y Servicios:
Juan José Mendoza Ruano Ausencia
José Antonio Chaparro Bravo Ausencia
Esperanza Rodríguez Viñals Causino Ausencia



Representantes de Alumnos:
María Gracia Galán Molina Ausencia
Rocío Pérez Ortiz Ausencia
Luís F. Ramírez Ramírez Ausencia
Paola Parra Hermosa Ausencia

Invitados asistentes a la Junta de Facultad
Miguel Ángel Encabo Vera
María Jesús Salas Olgado

Orden del Día:

1.- Aprobación, si procede, del Informe de Autoevaluación de la Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual.

DELIBERACIONES.

1.-  Aprobación,  si  procede,  del  Informe  de  Autoevaluación  de  la 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual.

El Decano cede la palabra a Victoria Carrillo Durán, Vicedecana de Comunicación 
Audiovisual e Infraestructura.
 
Agradece  todo  el  esfuerzo  y  labor  desarrollada  a  los  miembros  del  Comité  de 
Autoevaluación, tanto personal docente como P.A.S.

Señala que el Informe de Autoevaluación ha dado como resultado una radiografía 
exacta y constructiva de la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, donde se han 
detectado pequeños problemas y mejoras necesarias; analiza que el mayor lastre 
con el que cuenta la titulación es la escasez de personal ya que actualmente se 
cuenta con catorce profesores cuando se debería contar con aproximadamente 21 
profesores, lo que obliga a adaptar  los recursos humanos y técnicos al elevado 
número de alumnos.

Igualmente señala que es necesario orientar la titulación en el futuro, evitando así 
solapamientos entre asignaturas, solapamiento que ahora se solucionan no por el 
plan de estudios sino por la buena voluntad y coordinación del profesorado.

Señala  que  estos  primeros  años  ha  sido  momento  de  estabilizar  la  titulación, 
mientras que ahora señala es en el  momento de poder  crecer como titulación. 
Identifica que la titulación está por encima del 50% de su rendimiento total, por lo 
que aún puede crecer en gran medida.

Vuelve a agradecer el esfuerzo de los miembros del Comité, así como el amplio 
consenso en las diferentes actuaciones y deliberaciones realizadas, señalando que 
todos y cada uno de los miembros han cumplido con crecer las atribuciones que le 
habían sido encomendadas.

Igualmente agradece la  valoración que sobre el  borrador han realizado algunos 
miembros de la comunidad universitaria de nuestra Facultad, indicando que sí se 
han realizando cambios en el estilo pero no de contenido.

El Decano abre un turno de palabra.



El profesor Encabo señala que el solapamiento de contenidos en los temarios de 
todas las titulaciones es algo no deseado pero a la vez muy generalizado. Sugiere 
que se analicen los temarios de las diferentes asignaturas partiendo de la guía de la 
facultad como punto de partida.

María Jesús Salas señala que el solapamiento no es solo un problema de nuestra 
Facultad sino de toda la universidad española.

La  Vicedecana  de  Comunicación  Audiovisual  e  Infraestructura  señala  que  este 
problema de solapamiento ha sido detectado recientemente, siendo solucionado con 
acuerdos  entre  profesores;  no  obstante,  recuerda  que  en  próximos  cursos  los 
planes de estudios de las titulaciones van a ser modificadas, por lo que será en ese 
momento cuando deban realizarse los máximos esfuerzos para que no se lleven a 
cabo  dichos  solapamientos.  Sobre  la  guía  indica  que  sí  puede  ser  un  buen 
instrumento  de  base,  pero  que  muchos  de  los  compañeros  no  actualizan  la 
información por lo que pierde bastante su importancia.

El Decano abre un segundo turno de intervenciones.

El  Decano  felicita  a  los  miembros  de  la  comisión  por  su  trabajo  y  esfuerzo 
encomiable, que ha dado como resultados una memoria que es un fiel reflejo de la 
situación  de   Comunicación  Audiovisual.  Vuelve  a  agradecer  todo  el  esfuerzo 
prestado  tanto  al  área  de  Comunicación  Audiovisual  como  al  personal  de 
administración y servicios, María Jesús Salas Olgado, que ha estado presente en la 
comisión.

Se somete a votación siendo aprobado por unanimidad.

Sin nada más que tratar, el Decano levanta la sesión.


